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Objetivos

 Comprender la mecánica de fractura del hormigón 

sometido a tensiones predominantemente de tracción

 Describir los principales ensayos para medir la 

resistencia a tracción del hormigón
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Parte I : Tabla de Contenidos

1. Mecánica de fractura de un material frágil

2. Porqué la Resistencia a tracción depende de la 

geometría?. Concepto de Volumen Altamente

Tensionado

3. Ensayo de Tracción Directa: cuán frágil es el 

hormigón bajo tracción?

4. Ensayo de Compresión Diametral (Brasileño)

5. Ensayo de Flexotracción

6. Ensayo de Corte

7. Referencias
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Mecánica de fractura frágil: Ley de Griffith

Propagación

de fisura δa 

s = ∞

Energía 

elástica δU 

liberada en el 

crecimiento δa 

de la fisura

Energía δW necesaria  para 

aumentar δa la fisura

g = Energía superficial, necesaria para crear 

1 m² de superficie libre

Condición de inestabilidad para el creci-

miento espontáneo de la fisura: δW = δU

pp pp
.a

Demo hoja de papel

sf s

f

Gc = Griffith Critical Energy Release Rate
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CEB Model Code 1990
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Ensayo de tracción por 

compresión diametral 

(brasileño)

Ensayo de 

tracción directa

Volumen altamente tensionado HSV: σ ≥ 0.95 σmax

Prof. Lobo Carneiro
[Kuguel, 1968; Torrent, 1977]
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Volumen altamente tensionado HSV: σ ≥ 0.95 σmax

Flexión con carga centrada Flexión con carga a ⅓ de la luz
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Probetas de mortero con muy diferentes HSV
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Efecto del HSV sobre la resistencia a tracción

Morteros

ft = A . HSV-b

10

Publicación del concepto de HSV

Torrent, R.J., "A general relation between tensile strength and specimen geometry

for concrete-like materials", Mater. & Struct.,v.10, n.58, July-Aug., 1977, pp.187-196.
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Mis maestros y estímulos……  la importancia de la 

tradición y el ejemplo!!

Probablemete los primeros artículos sobre ‘hormigón’ 

publicados por argentinos en prestigiosas revistas

internacionales
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Ensayo de tracción directa con control de ε

2 ε

[Alvaredo et al, 1984]
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Ensayo de tracción directa con control de ε

El hormigón no es completamente frágil bajo tracción, debido a su 

heterogeneidad, en particular los agregados gruesos actúan como 

interceptores de fisuras, requiriéndose energía extra para superarlos

[Alvaredo et al, 1984]
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Efecto de HSV sobre resistencia a tracción

Tracción directa

Flexión

‘Brasileño’
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[Torrent, 1983; Torrent & Brooks, 1986]
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Estado biaxial de tensión en ensayo ‘Brasileño’

IRAM 1658
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Ensayo de Tracción por Compresión Diametral

Listones de madera 

terciada de:

25 x 3 x > L mm

Si no se usa un 

alineador como el de 

la figura, marcar 

generatrices y línea 

diametral para alinear 

bien la probeta en la 

prensa (ver p. 1).
0.7 to 1.4  MPa/min

IRAM 1658
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Resistencia a la Flexotracción

La resistencia a la flexotracción es determinada en vigas

de hormigón y se usa comúnmente para proyectos de 

pavimentación en hormigón. fb típica =        MPa 

La tensión máxima teórica en la fibra inferior de la viga

de ensayo es el módulo de

rotura y es ~ 15% de f’c.

La modalidad de ensayo

preferida es con la carga

a los tercios de la luz

(ASTM C 78 / IRAM 1597)

ASTM C293 para el ensayo

con carga centrada, < HSV

 > fb

4.5 

18

Resistencia a la Flexotracción ASTM C78

Viga típica: d = b = 150 mm; L = 450 mm (largo 550 mm)

Ensayar vigas saturadas, sino cae la resistencia 

(microfisuras de retracción) 0.9 and 1.2 MPa/min
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Ensayo controlado de flexión para medir Gc

Carga

Deflexión

Vigas con entalla (0.5 H), 

Ensayo muy usado para 

caracterizar hormigones 

reforzados con fibras

área

a a Gc

20

Se puede medir la resistencia al corte puro?

σ’br = resistencia 

a compresión   uniaxial

σbr = resistencia

a tracción uniaxial

σ’br

t

t
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Tensiones en junta horizontal de presa de CCR

Simulación en Laboratorio

Estado combinado de 

compresión axial y corte 

sobre la junta
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Ensayo de corte de juntas de CCR

[Geroldi y Torrent, 1984]

tttt



12

23

Ensayo de tracción directa de CCR
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Curva intrínsica de resistencia de CCR y Juntas

CCR en masat (MPa)

ssss (MPa)

Junta sin tratar

(36 h)

Junta tratada

(36 h)

Tracción Compresión



13

25

Referencias

1. Torrent, R.J., " Behaviour of concrete in tension, fracture energy and structural applications", 

Volume Comemorativo dos 75 Anos do Prof. Lobo Carneiro, Univ. Federal Río de Janeiro, 

junio 1988.

2. Kuguel, R., “A relation between theoretical stress concentration factor and fatigue notch factor 

deduced from the concept of highly stressed volume”, Proc. ASTM, v61, 1961, 732-748.

3. Torrent, R.J., "A general relation between tensile strength and specimen geometry for 

concrete-like materials", Mater.& Struct.,v.10, n.58, July-Aug., 1977, pp.187-196.

4. Torrent, R.J., "The effect of specimen geometry and stress distribution on the tensile strength 

of concrete", PhD Thesis, Leeds Univ., Civil Engng. Dept., Aug. 1983, 353 p.

5. Torrent, R.J. and Brooks, J.J., "Application of the highly stressed volume approach to correlate 

results from different tensile tests of concrete", Mag. Concr. Res., v. 37, n.132, Sept. 1985, pp. 

175-184. Discussion: v.38, n. 136, Sept. 1986, pp. 168-172.

6. Alvaredo, A., Ballardini, P. y Torrent, R., "Desarrollo de una técnica para el ensayo de tracción 

directa de hormigones", 6a. Reunión Técnica de la AATH, Bahía Blanca, Noviembre 1984.

7. Geroldi, R. y Torrent, R., “"Desarrollo de una técnica para el ensayo de resistencia al corte de 

hormigones”, Informe interno, INTI, Buenos Aires, 1984


